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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

PROYECCIÓN ECONÓMICA DE UNIDADES
REPRESENTATIVAS DE PRODUCCIÓN CAPRINA EN

LA COMARCA LAGUNERA, MÉXICO

Ignacio Orona CastiIlo', Manuel Fortis Hemández, Miguel Ángel Gallegos Robles,
Enrique SaIazar Sosa y José Luis Garcfa Hemández

Eeonomie projeetion ofrepresentative produetion units in
goat livestoek at Comarca Lagunera Region, Meneo

ABSTRACT

Goat production in Mexico is important by the amount of rural families who depend on this
one, whom considered by the INEGI are 250 thousands. Nevertheless; traditionalIy, to support
the activity, the Mexican govemment through SAGARPA considera that aIl the producers
dedicated to goat production have equal technological conditions, and tbat a11 are dedicated to
produce the same product.

The reslity is tbat the producers are difIerent to each other, by regions, organizations and
inclusive locaIly, rcason why the type ofsupports that canaIize themselves mustbe agreed to its
nceds and characteristics. The intention ofthis work is to presenl/display the projection ofthe
economic and financial viability of a producing URP ofmilk and cabrito under an extensive
production system formed for a catt1e ranch of 100 belly ofgoats for perlod 2008-2018, in the
municipalityofLerdo,Durango, located in the namedRegion Lagunera, taking as baseyearthe
economic behavior of the URP on 2008 and from it to identify which technological
components mus! be modified to inercase the yield ofthis productive system.

The necessary dats to carry out this study and to form the producing URP ofmilk and cabrito
arose from producers panels, conducted in La Loma, Durango ejido. The economic anaIysis
and simuiation was carried out in the agri economic model named MexSim, whose resuIts
show a positive futura behavior.
Keywords: goatmilk, cabrito, yield.

RESUMEN

La caprioocuItura en México es importante por la cantidad de familias rurales que dependen de
ésta, estimada por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) en 250 mil. Sin
embargo; por tradición, para apoyar la actividad, el gobiemo mexicano a través de Secretaria
de Agricultura, Ganaderla, Pesca y Alimentación (SAGARPA) considera que todos los
productores dedicados a las cabras tienen condiciones tecnológicas iguales, y que todos se
dedican a producir lo mismo.

La realidad es que los productores son diferentes entre sI, por regiones, entidades y al interior
mismo de una localidad, por lo que el tipo de apoyos que se canalice debe ser acorde a sus
necesidades y caracterlsticas.

1 Facultad dcA.griculturaYZootecnia. UnivcrBidad Juárcz del estado de Durmgo. Gómcz Palacio, Dunmgo. México.
Email: orokaz@y<hoo.com
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El propósito de este trabajo es presentar laproyección de la viabilidad económica y financiera
de una Unidad Representativa de Producción(URP) productora de leche y cabrito bajo un
sistema de producción extensivo para el periodo 2008-2018 en el municipio de Lerdo
Durango, ubicado en laregión Comarca Lagunera, tomando como año base el comportamiento
económico de las URP en 2008 y a partir de ello identificar qué componentes tecnológicos
deben apoyarse para incrementarlarentabilidad de éste tipo de sistemaproductivo.

Los datos necesarios para llevar a cabo este estudio y formar la URP productora de leche y
cabrito surgieron de paneles de productores realizados en el ejido La Loma, Durango. El
análisis económico y de simulación se llevó a cabo en el modelo de simulación agroeconómica
MexSím, cuyos resultados muestran un comportamiento futuro positivo a los productores
dedicados a esta actividad que cuenten conun hato de 100vientres yproduzcan leche y cabrito.
Palabras clave: Leche de cabra, cabritos, rentabilidad.

INTRODUCCIÓN

La Red Mexicana de Investigación en PollticaAgroalimentaria" tuvo como principal objetivo
generar análisis económico de polltica pública de manera oportuna respecto a los mercados
agroalimentarios de México. Estuvo integrada (durante el periodo 2008 al 2010) por 45
investigadores y académicos mexicanos especializados en temas relacionados con la
economía del sector agroalimentario de México.

En 2009-2010, el equipo de investigadores, ubicado en la FacultaddeAgricultura y Zootecnia,
dependiente de la Universidad Juárez del Estado de Durango desarrolló cuatro Unidades
Representativas de Producción (URP) de producción, ubicadas en las principales regiones
productoras del pala; en este caso, la Comarca Lagunera de Coabuila y Durango, y tres
ubicadas en laMixteca Poblana.

De acuerdo a las estadisticas de la Secretaria deAgricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(SIAP- SAGARPA, 2011), lapoblación caprina en México para el año 2009 fue de 8,952,144
cabezas y creció en3 por ciento durante el periodo 2000-2009.

En las condiciones semiáridas del norte de México, las cabras satisfacen sus necesidades
nutritivas principalmente a través del consumo de la vegetación disponible; sin embargo, gran
parte del año los forrajes no cuentan con los nutrientes suficientes para cubrir dichas
necesidades (Mellado, et al., 1991), Y solamente en los meses de verano los animales
consumen los nutrientes necesarios para poder cubrir o exceder sus requerimientos (Ranúrez,
etal.,I996).

Cuando sus requerimientos básicos no logran ser cubiertos, comienzan a utilizar sus reservas
corporales, con la consecuente pérdida de peso y condición corporal (Ramfrez, et al., 2000;
Gómez, et al, 1991, y BiIkelo y Phetteplace 1991), lo cual podria reflejarse en el rendimiento
productivo y reproductivo. La restricción alimenticia en los mamíferos puede afectar las
regiones del hipotálamo que regulan la liberación y producción de hormonas de la glándula
pituitaria involucradas en los procesos reproductivos (Dunn y Moss, 1992). En los rumiantes
domésticos, la restricción de energfa en la dieta provoca retraso en la presentación de la
pubertad, disturbios en la ciclicidad de las hembras sexualmente maduras, anestro, posparto
prolongado (Schillo, 1992) y, probablemente prolongación del anestro estacioual en las
especies con comportamiento reproductivo estacioual (Forcada y Sierra 1992).
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Pittroff (2004) consignó la importancia mundial de la producción de cabras con base en tres
aspectos principales: a) el potencial que tienen las cabras como un animal de doble propósito
para disminuir la pobreza en el medio rural, b) el crecimiento de las poblaciones minoritarias
en varios paises que tienen fuerte preferencia por la came y leche de cabra, y e) la creciente
importancia de los pequeños rumiantes, especialmente cabras, en el manejo de la vegetación
de paises desarrollados.

La producción de cabras en México se ha incrementado gradualmente, de manera que en la
actoalidad México ocupa el primer lugar en inventario de caprinos entre los paises
1atinoamericanos, (FAO, 2004) seguido de Brasil, que por varios aftos fue el1fder en ese rubro.
La cabra es un animal doméstico con amplia distribución geográfica y numerosas ventajas que
laposicionanen el mercado nacional e internacional (MarIn, et al., 2009).

Dentro de los sistemas de producción en los que participa esta especie, los lácteos tienen gran
importancia y además hanaumentado suprecio especialmente, los quesos (Schoenian, 2(00).

Otras de las caracterlsticas productivas que posicionan esta especie en el mercado son la
calidad de su carne, fibra, pieles y pelo, asl como la capacidad de conversión de alimentos en
leche y la rusticidad para soportar ambientes desfavorables. Su leche, en comparación con la
del bovino, posee un contenido menor de lactosa y moléculas de grasa más digen"bles, y una
mayor cantidad de sólidos totales. Estas caracterlsticas permiten que la leche de cabra alcance
un alto precio a nivel mundial y la hacen más competitiva en el sector productivo (Martfnez, el
al., 2006).

La investigación en cabras aplicada al manejo de sistemas de producción constitoye un
detonante para incrementar la productividad de ésta actividad y dentro de éstos aspectos se
tiene que en sistemas de producción con razas lecheras, la curva de lactancia está caracterizada
por una fase de ascenso y un periodo de producción máxima seguido por una fase de descenso
continuo en la producción. Estas fases que determinan la fonna de la curva están afectadas por
factores genéticos y ambienta1es (Ochoay Restrepo, 1986) y Quintero (2007).

El nivel nutricional que presenten las cabras, de acuerdo a Meza-Herrera et al., O y
Scaramuzzi et al., (2006), afecta los procesos involucrados en el desarrollo folicu1ar y tasa
ovu1atoria de los rumiantes, particu1annente a través de cambios enpeso vivo (PV) y condición
corporal (CC) pudiendo deprimir la slntesis y secreción de gonadotropinas (FSH y LH) Y
afectar la eficienciareproductiva.

El propósito principal de este trabajo fue presentar la proyección de la viabilidad económica y
fmanciera de una URP productora de leche y cabrito bajo un sistema de producción semi
estabulado para el periodo 2008-2018, en el municipio de Lerdo, Durango, ubicado en la
región Comarca Lagunera, tomando como afto base el comportamiento económico de las URP
002008.

El estodio se justifica debido a que a casi medio milenio de aftos de la llegada de pequeños
rumiantes a México, motivado por la conquista espaftola, es innegable que no obstante su bajo
número y aparente baja participación en el sector pecuario, el ganado caprino significa una
enorme contribuciónparamiles de productores de escasos recursos (De Lucas y Arviza, 20 IO).
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METODOLOGÍA

Una Unidad Representativa de Producción (URP) es aquella que sinrepresentaraunproductor
especifico, tipifica virtualmente las actividades y decisiones de los productores participantes
en un panel. A lavez, la URP representa una unidad de producción representativa de una escala
y un sistema de producciónparticular de una región.

Para construir laUnidad Representativa de Producción (URP) en cabras productoras de leche y
cabrito bajo un sistema de producción semi estabulado en la Región Lagunera, se utilizó la
técnica de paneles. El panel para caracterizar la URP sella1ada se conformó por 15 productores
del municipio de Lerdo, Durango, con quienes en el mes de septiembre de 2009, se realizó la
reunión de diagnóstico y en el mes de octubre la de validación. Los panelislas fueron
convocados por lider de la asociación de caprinocultores de la Comarca Lagunera, quien
fungió como facilitador experto en cabras. Las caraeteristicas de los panelistas fueron que
estuviesen familiarizados con la actividad productiva; tuviesen características tecnológicas y
de tamaflo de hato similares. Se eligió unaURP de cien vientres porque es la más representativa
de la zona de estudio.

Utilizando unproceso de construcción de consenso, en el panel se estableció un primer diálogo
con los productores con el fin de recabar la información relacionada con ingresos y costos de
producción en una hoja electrónica disel\ada para dicho propósito, as! como de parámetros
técnicos y sistemas de comercialización para el año 2008, que sirvió como año base. De tal
manera que la escala, sistema de producción, nivel tecnológico, precio de compra de los
insumas y venta de los productos, para un año en particular (año base), fueron acordados en
consenso por los panelistas para conformarunaURP.

Una vez capturadayprocesada la información del año base, y con el fin de asegurar la validez y
representatividad de los datos obtenidos, los resultados del año base fueron aprobados por los
panelislas en una segunda reunión, donde se realizó un proceso similar al del consenso en los
paneles, para lo cual se convocó de nuevo a los participantes del panel original. En esta etapa se
comprobó que la información reflejara la situación técnica y económica de la URP en estudio
para el año base. Del mismo modo, se verificó que los panelistas estuvieran de acuerdo en que
el análisis prospectivo refleje adecnadamente sus expectativas sobre las tendencias del sector.

La siguiente etapa del proceso fue el análisis prospectivo y estocástico. Este tipo de análisis
deaarrolló proyecciones de las principales variables económicas a través de un horizonte de
planeación (hasta por diez años), tales como los ingresos y costos del año base, expresados por
los panelistas.

Con el fin de que los resultados simularan el riesgo enfrentado por las diferentes actividades,
las proyecciones se realizaron considerando los precios y rendimientos históricos observados
por los productores a nivel nacional. Para obtener aún mayor representatividad, se realizaron
ajustes que recogen el nivel local de precios para los diferentes insumas en cada región
productiva incluida en el análisis. El análisis de las URP utilizó proyecciones
macroeconómicas como precios, tasas de inflación y variables de politica pública,
provenientes del escenario base 2008-2019. Este modelo fue elaborado conjuntamente con la
Subsecretaria de Fomento a los Agronegocios de la Secretaria de Agricultura, Ganadcrla,
Pesca yAlimentación (SAGARPA, 2009).
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La Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros de la Subsecretaria de Fomento
a los Agronegocios de la SAGARPA, a través del componente Desarrollo de Men:ados y
Planeación Prospectiva del Programa de Soporte, aportó los recursos necesarios para la
realización de este estudio. Los recursos fueron administrados por la Universidad Autónoma
Chapingo en su calidad de Agente Técnico del proyecto "Análisis y Prospectiva: una
herramientapara la toma de decisiones de políticas públicas".

El modelo , donde se capturaron las variables obtenidas a través de los paneles y permitió
realizar proyecciones estocásticas de los principales indicadores a nivel de la URP fue
desarrollado de manera conjunta con el Centro de Política Agroalimentaria (AFPC) de la
Universidad de TexasA&M.

Para fortalecer su capacidad operativa, el requiere de bases econométricas sólidas y confiables.
En este sentido, de forma complementaria, para llevar a cabo los análisis prospectivos, el
utilizó las proyecciones de precios a nivel sectorial del Base (EB). Éste es un modelo
econométrico de equilibrio parcial que fue desarrollado por la Dirección General de Estudios
Agropecuarios y Pesqueros de SAGARPA que genera las tendencias de las principales
variables macroeconómicas que influyen en el sector agroalimentario.

Los resultados obtenidos ofrecen información sobre la viabilidad económica de las URP bajo
las condiciones productivas, tecnológicas y económicas observadas al momento de realizar el
panel. Los supuestos considerados en la simulación del comportamiento futuro de las URP
fueron los siguientes:

o La capacidady la actividad de la URP (cabezas, hectáreas, etc.) se mantiene constante
a lo iaIgo del horizonte deplaneación.

o El nivel tecnológico se mantiene constante.
o Para efecto de estimación de los gastos de vida familiar se establecen tres niveles

gerenciales de URP: Subsistencia, Comercial y Corporativa.
o El panel determina los gastos de vida familiar en base a patrones históricos. Se

estahlece un nivel de consumo para las URP de subsistencia y comerciales, así como
unnivel de distribución de dividendos para las URP cmporativas.

o Para efectos del análisis de rentabilidad de la explotación, se omitió cualquier ingreso
externo a la actividadmisma.

o En todos los casos las proyecciones macroeconómicas empleadas fueron las
obtenidas a través del Base.

o La tasa de descuento empleada en algunos de los indicadores económicos se
estahleció en 10%.

RESULTADOS

Caracterizaci6n Unidades Representativas de Producci6n (URP) de leche
y cabrito bajo sistema de producci6n semi estabulado.
Estas URP cuentan con 100 vientres y tres sementales manejados por ejidatarios o hijos de
éstos. Para desarrollar su actividad disponen de tres corrales construidos con materiales
rústicos existentes en la región (tarimas de madera, ramas de mezquite, malla ciclónica, postes
de madera) equipados con sombras y bebederos; en uno de los corrales resguardan crías recién
paridas; en otro, animales déhiles y enfermos y en otro, al resto del ganado incluido el
semental. Se estimó una disponibilidad de superficíe por vientre de 3.0 metros cuadrados en el
corral y de unrnetro cuadrado para cada cabrito.
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Las razas que más se utilizan en esta región y bajo este sistema productivo son: Nubia, Saanen,
Toggenburg y Alpina, por presentar características adecuadas al medio en que son pastoreadas
y además serproductoras de leche.

Para alimentar este ganado el productor lo saca a pastorear diariamente unas seis horas al dia en
las tierras comunales del ejido y a las áreas agrícolas que han sido previamente cosechadas,
aprovechando los restos de forraje de cultivos como malz, sorgo y frijol, principalmente. El
resto del día lo encierra en corrales para resguardarlas del medio y complementarle la
alimentación del ganado con forraje de alfalfa, malz forrajero, avena y sorgo forrajero; además
de proporcionar 0.5 kg de concentrado (14 % Pe) por cabeza y 0.3 kg de malz rolado al dfa.

El manejo del ganado consiste en aplicar vacunas para prevención de enfermedades; uso de
desparasitantes externos (garrapata) y un botiquln de primeros auxilios para atender al ganado
Yla salud de cabras enpreflezy reciénparidas.

El equipo que tienen para operar su hato está compuesto por tres comederos, tres bebederos,
una carretilla, una báscula, un remolque, una bomba de agua, tres tinas de ordefta con
capacidad de 12 lts cada una, seis jarras de 40 lts cada una, Yherramientas de trabajo (pala,
azadón, machete); una aspersora parabai'lary desparasitar el ganado. Cuentantambién conuna
bicicleta y una camionetapara acarrear forraje.

El costo de adquisición de una cabra para apareamiento es de 900 pesos y el de un macho de
2000 pesos; sin embargo, sólo compran el macho, pues las cabras son producidas por ellos,
eligiendo las hembras conmejores características para laproducción de leche y cabrito.

El inventario de ganado promedio anual es de cien cabras adultas; 20 cabras en desarrollo; tres
sementales y alrededor de 180 cabritos al ailo (de entre un mes y mes y medio de edad). La
venta de cabritos se hace a compradores provenientes de la ciudad Monterrey a un precio
promedio para el ailo 2008 de 41 pesos el kilogramo para el cabrito de primera (peso de 11 kg) Y
de 33.30 pesos para el cabrito de segunda (peso de 9 kg). La venta de leche ocurre también a
nivel local a compailfas locales como Coronado; quien la transforma en dulces y cajetas.

De acuerdo al panel realizado, una cabra produce dos litros de leche al díaYconsiderando que
son 60 las que se mantienen activamente productivas porun perlodo de ocho meses y medio se
logra al ailoun volumen de 38,760, que vendidos a4.0 pesos por litro, arroja un ingreso total de
155,040 pesos. Al ailo también venden lO cabras de desecho a razón de 500 pesos por cabra, lo
que arroja un ingreso de 5,700 pesos.

El costo calculado anual derivado de inversión en vientres y sementales es de 18,800 pesos
considerando una vida productiva de cinco ailos. Los costos de mantenimiento a
construcciones (corrales, sombras y bebederos) fueron de 2,400 pesos; el mantenimiento de
equipo (camioneta, bicicleta, carretilla y remolque) se calculó en 5,500 pesos y otros gastos
como (energfa eléctrica y combustible, membresla a asociaciones) fue de 10,800 pesos. Los
costos de producción en suplemento alimenticia y forrajes, costos de pastoreo en parcelas
recién cosechadas y medicamentos y vacunas, ascendió a 138,282.65 pesos. Los costos
anuales de depreciación de construcciones y equipo fueron de 7,555 pesos, considerándose
parasu estimación diferentes perlodos de duración.

Los parámetros productivos y reproductivos acordadospor los panelistas para ser incluidos en
el MexSim y de esta forma simular la evolución de la URP se presentan en el Cuadro l.
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Cuadro 1. Parimetros productivos y reproductivos considerados en por el modelo
MEXSIM.

Relacióu hembras/macho 33.3
ProducciÓD de leche POr cabra al d!a Gts) 2
% de lll"8Sll en leche de cabra 3.5
DuraciÓD de la lactancia (meses) 8.5
% de fertilidad 80
%de abortos 5
% de Dariciones 95
Número de crias nor Darlo 2
Peso de las crias al Darlo (k¡¡) 3
% de destete 95
% de desecho anual de cabras en Droducción 10
No. de aflos de vida activa de sementales 5
No. de aflos de vida oroductiva de cabras 5
Ganancia de 0080 al día en cabritos (k¡¡) 0.285
No. de DarlOS al afio nor vientre activo l
% de mortalidad de cabras en Droducción 2
% de mortalidad de cabras lre8tantes O
% de mortalidad de cabras secas O
% de mortalidad de cabras en desarrollo 2
% de mortalidad en sementales O
% de mortalidad de cabritos (3045 días) 4

Fuente: lnformaciÓDpropiageneradaapartirdepaneles conproductores de cahras

Comportamiento futuro de algunos indicadores financieros de la URP
productora de cabritoy leche bajo el sistema de producción extensivo.

Una vez capturada la información de la URP en el programa MexSim, y utilizando el
comportamiento futuro de precios de insumos y productos. se obtuvo el análisis prospectivo de
las URPproductoras de leche y cabrito. considerando además el ingreso porcultivos agrícolas.
Cuadro 2.

Cuadro 2. Parámetros económicos proyectados de URP productoras de cabrito en
sistema semi estabulado (miles de pesos 2008)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2016 2017 2018.- 126 132 140 144 147 134 1M 174 168 172 181
mIRlO laudero 210 216 219 223 226 232 237 243 233 264 273
'l'ruufaadol 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
IDgmo_ 342 334 363 373 379 392 409 423 428 442 461

IDa-o- 124 128 131 154 132 160 169 179 176 184 198
RSA(%)' 37 36 41 41 38 39 38 38 36 36 37
1'(D1'E) (%)' o o o o o o o o o o
P(DcIc.) (%)' o o o o o o o o o o
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1RSA: Retomo sobre activos.
2 DFE: Déficit de flujo de efectivo.
3 Desc: Descapitalización.
4 RSA<O: Retomo sobre activos seamenor que O.

Integrantes del panel: Martfn Cestillo Buendia, Luciano Vázquez, Juan Rojas Hemández, José
Chávez Segovia, Luis armando Alvarado S., Máximo Salas, Valen1fn Viesca Rnfz, Guillermo
Galván Morales, Rafael Zúñiga Tarango, Porfirio Barrientos Días, Eusebio Barrientos Días,
Luis Rodelo Dlas, Juan Rodríguez Cigarroa, Roberto Terrazas Cortes, Tomas Mlreles, Delfino
Camacho Mufioz, Héctor Manuel SánchezUranga, !salas Castro Hurtado.
Facilitador: JesúsAntúnez

Fuente: Informaciónpropia generada conMexSim

Bajo los supuestos asumidos al momento de correr el MexSim, asl como de que los
productores toman de la actividad ganadera el 70 % de sus gastos familiares, se advierte que el
sistema caprino extensivo productor de leche y cabrito de un tamafto de 100 vientres presenta
una situación económica favorable dentro de los próximos diez allos, pues los ingresos netos
tienden a incrementarse allo con allo.

Situaci6n econ6mica de la URPpara el periodo 2009-2018
El comportamiento futuro arrojado por MexSimde laURPbajo estudio se muestraen laFigura 1.

L

Situación General Situación General

2009 2018

P (Efectivo Final
Neg)

2009 - 2018

P(Descapitalización)

2009 - 2018

0-0

Figura 1. Situación económica de la URP periodo 2009-2018.

1. La situación general es considerada como favorable (verde), moderada (amarillo) y
desfavorable (rojo) con base en las probabilidades: menor igual al 25 %; mayor a 25
% y menor o igual a50%,ymayoral 50%.

2. La probabilidad de obtenerreservas finales de efectivo negativas y la probabilidad de
descapitalización son consideradas: baja (verde), media (amarillo) y alta (rojo).

3. P (Reservas finales de efectivo negativas) es la probabilidad de que la URP presente
flujos de efectivo negativos. Los valores reportados corresponden a la probabilidad
parael2009y2018,respectivamente.

4. P (Descapitalización) es la probabilidad de que la URP presente pérdidas en el capital
neto inicial. Los valores reportados corresponden a la probabilidad para el 2009 y
2018, respectivamente.

CONCLUSIONES

Las unidades representativas de producción dedicadas a la producción de leche y cabrito con
un tamallo de hato de 100 vientres bajo un sistema de producción extensivo, ubicadas en
condiciones climáticas de la región lagunera, presentan viabilidad económica positiva en el
perlod02oo8-2018.
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